
 

 

 

          
 

ACTA NÚMERO DOS DE LA COMISIÓN DE TRABAJO DE MUJER Y 

DEPORTE  
 

 

 

 

En la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Lorca, a treinta de Marzo de dos mil diecisiete, siendo 

las 19:35 horas, en la Casa del Deporte, sita en la Alda. de la Constitución, s/n,  

 

Se reúnen los siguientes señores miembros del “Consejo Sectorial de Actividad Física y 

Deporte” al objeto de  celebrar la Sesión Ordinaria de Constitución de la Comisión de Mujer y Deporte, 

de acuerdo a lo establecido en el Art. 25 de las Normas de Funcionamiento de los Órganos del Consejo: 

 

 

CONSEJEROS: 

 D. Juan Francisco Martínez Carrasco. Concejal de Deportes. 

 Dª Fátima Mínguez Silvente. Concejal de Servicios Sociales. 

 D. Antonio Muñoz Marín. Técnico de la Concejalía de Deportes. 

 Dª. Isabel Mª Jódar Torrecillas. Representante de las asociaciones sociales. 

 Dª Pilar Fernández Alcaraz. Presidenta de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca. 

 Dª. Úrsula Ruiz Pérez, miembro nato del Consejo Sectorial de Actividad Física y Deporte. 

 

Asimismo, como miembros  invitados a la comisión,  asisten las siguientes personas: 

 Dª. Inmaculada Sánchez Pérez, en representación de la Concejalía de Igualdad. 

 Dª. Marisol García Oblando, Presidenta del Club Esgrima Lorca. 

 

Actuando como Presidente Juan Francisco Martínez Carrasco y Antonio Muñoz Marín como 

Secretario. 

 

Ha excusado su ausencia Dª. Belén Chicano López por motivos personales. 

 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

 

1. Propuesta del Programa de Actividades de los XXIV Encuentros Deportivos de Colectivos 

de Mujeres. 

2. Ruegos y Preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 



1º PROPUESTA DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LOS XXIV ENCUENTROS 

DEPORTIVOS DE COLECTIVOS DE MUJERE. 

 

D. Juan Francisco Martínez Carrasco, en su condición de Presidente de la comisión, declara 

abierta la sesión, tras acreditar el quórum suficiente, agradeciendo en primer lugar la asistencia de los 

consejeros.  

En primer lugar se felicita a Úrsula Ruíz por la reciente denominación de la pista de Atletismo de 

la Ciudad Deportiva de La Torrecilla con el nombre de “Úrsula Ruiz”. 

A continuación D. Juan Francisco Martínez expone la propuesta del programa diseñado 

conjuntamente por técnicos de la Concejalía de Igualdad y de Deportes para los XXIV Encuentos 

Deportivos de Colectivos de Mujeres de Lorca. 

Los consejeros aprueban dicho programa. 

Dª. Pilar Fernández sugiere, para el día de la visita al centro de voley playa y el taller práctico, 

avisar al colectivo de mujeres de Almendricos que tradicionalmente han practicado esta modalidad 

deportiva. 

Dª Fátima Mínguez, propone incluir una actividad de Fitness  en la calle si el calendario lo 

permite, aprovechando la infraestructura que se va a instalar en una plaza de Lorca con motivo de un 

programa que se va desarrollar desde La Concejalía del Mayor. 

A la propuesta de Dª Marisol García  de incentivar la visita al C.D. Felipe VI para conocer las 

actividades, se acuerda entregar un bono para uso individual de un día a todas las personas que asistan a 

la ruta de senderismo de Puntas de Calnegre. 

Dª Marisol García se compromete a realizar un taller de esgrima en alguna pedanía para el año 

próximo. 

Por último, Dª. ´Úrsula Ruiz sugiere, para la próxima edición de los Encuentros Deportivos de 

Colectivos de Mujeres, incluir un Taller de Lanzamientos de Atletismo. 

 

 

 

2º RUEGOS Y PREGUNTAS. 

 

 Dª Pilar Fernández solicita, si es posible y están disponibles los datos, el número de participantes 

masculinos y femeninos de cada uno de los programas que se desarrollan desde la Concejalía de 

Deportes. 

 

Y no habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente levanta la sesión, siendo las 20 horas y 

cinco minutos del día de la fecha, extendiéndose la presente acta que será aprobada en la siguiente sesión, 

conforme determinan los artículos 110.2º y 202 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y que como Secretario doy fe. 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Antonio Muñoz Marín 

Secretario de la Comisión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


